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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR
chachapoyas,

07

J[Jll, 2016

VISTO:

El Meatorando N.315-2016-G.R.AMAZONAS/GR, de f*ha 03 de junio de 2016, mediante el cual el lng.
Robe¡o Carlos Mori Zabarburu - Gerente General Re§onal, encarga el Despacho de Gerencia Generql
Regioral al lng. Leoncio Temoche Castro - Gerente Resonal de Planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Territorial : y,

CON§IDEMN,DO:

Que,

los Gobieraos Regioaales emanan de la voluntad

poptlar,

Son personas

jurídicas de derecho ptúblico, con

aulonomía palítica, económica y administrativa en dsu4tas de su competencia, constituyendo, para su
aúninistración económica y fnanciera, ul P liego Presupuesrql ;

Qre, según lo establece el prin* párralo del artículo 20" de la Ley No. 27867, IEy Orgánica de Gobiemos
Regionales, lq Presidencia Re§onal es el Órgano Ejecurivo del Gobierao Regional; recae en el Presidente
Regional, quien es la mdima autoridad de su jurisdiccün, repre-sentanre legal y tilular del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;
Que, según lo dispuesto

D.S. N".005-90-PCM,

por el Art. 82" del Reglamenlo de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada por

"El encargo es ,emporal

excepcional y fundamentodo. Sólo procede en ausencia del

Tinlar para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de cqrrera
superiores al del servidor... ";
Que, en la fecfu habiéndose ausenlado el Lrg. Roberto Cqrlos Moi Zabarburu, Gerente General Re§onal, por
motivos de comisión de servicio a la ciudad de Lbna y con la fnalidad de garantizar el normal Íuncionañiento
de dicha Gerencia, se debe emilir un acto administlalivo encargando las funciones a otro profesional, ñientras
dure la ausencia del Titular.

Que, conforme al artic,ulo 23" de la Iq N27867, Iq Orgánica de Gobiernos Regionales, el Vicepresidente
Regioaal Reemplaza al Presidenle Regional en cqsos de ausencia cot la prerrogativas y atribuciones propias del
drgo y contando con el visto bueno de la Oficina Regionol de Asesoría Jurídica;

:

ENCARGAR, a parrir del 07 de junio de 2016, al lng. LEONCIO TEMOCHE
- Gerente Re§onal de Planeaüiento, Presupuesto y Aco dicionamiento Territoríal del Gobierno
Amazonas, las funciones de la Gerenciq General Regional del Gobierno Regional Amazonas, mientrqs
dure la ausencia del titular: lacukándole ejena todas las funciones que el cargo amerita, entre ellas la visación
y suscripción de Contralos, Convenios y Resoluciones Administrqtivqs.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo
Gobienro Regional Amazonas e inleresado pars su conocimiento y ines.

a

las Instancias lnternas del

REGISTRESE, COMANISU ESE y CUM hLASE.
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